
2.1.  TEORÍA
2.1.1. FILOSOFÍA
 
Los ancianos han adquirido importancia a lo largo 
del tiempo gracias al avance cultural y tecnológico 
existente en el mundo actual. Debido a esto se mani-
fiestan  tres características fundamentales que de-
terminan la investigación:

• Longevidad y salud
• Calidad de vida
• Índice de dependencia

2.1.1.1. LONGEVIDAD Y SALUD

Según la ONU, este sector ya representa el 32% de 
la población mundial, y estima que en el 2050 será 
mayor a la cantidad de niños.  Por esto se necesitan 
centros especializados en el adulto mayor capaces 
de satisfacer todas sus necesidades asistenciales.

El aumento en la necesidad de servicios para la 
atención de este sector, es una de las característi-
cas principales a tomar en cuenta, por el momento 
existe un déficit de las mismas y se debe considerar 
que dentro de algunos años más la población adulta 
mayor aumentará por lo que se requiere satisfacer 
esta decadencia.

La expectativa de vida de los ecuatorianos aumenta 
de 70 a 80 años hacia el 2050, por ello es de suma 
importancia dar una solución asistencial a este grupo 
que al momento se encuentra descuidado y poco fa-
vorecido.

2.1.1.2. CALIDAD DE VIDA

Esta condición se expresa en el lugar donde viven, 

pues para este sector, la vivienda y el entorno son 
particularmente importantes, ya que lo consideran 
como su refugio. 

Por medio de esta información presentada podemos 
darnos cuenta que se necesita acondicionamiento 
especial de los hogares destinados a los adultos 
mayores, así también la correcta accesibilidad y la 
seguridad en los espacios tanto privados como so-
ciales.

Según el último censo presentado por el INEN, se 
logra determinar que solo el 2% de indígenas y afro- 
ecuatorianos vive en condiciones muy buenas, mien-
tras más del 10% de mestizos y blancos vive en es-
tas condiciones. El 44,9% de todos los grupos vive 
en condiciones regulares (SABE-I-EC-2010). 

2.1.1.3 ÍNDICE DE DEPENDENCIA

Se puede determinar que a mayor edad, más depen-
dencia existirá, a mayor población más instituciones 
encargadas del adulto mayor deberán crearse  y a 
mayor edad más serán las limitaciones para realizar 
actividades de la vida diaria. 

En función del estado en que se encuentre el adulto 
mayor, este requerirá unos servicios determinados, 
estos pueden ser tanto públicos como privados. Aten-
diendo tanto a estos niveles de servicios podemos 
establecer la siguiente calificación:

Se debe tomar en cuenta que a pesar de recibir esta 
clasificación, la gran mayoría de los residentes pre-
sentan algún tipo de dependencia.

Es frecuente encontrar residencias que dan 
servicio tanto a válidos como asistidos, o complejos 
residenciales que combinan comunidad de mayores 
con viviendas tuteladas, siempre se busca el 
mayor aprovechamiento de recursos y la captación 
de clientes. Más adelante se desarrollarán las 
definiciones de los tipos de residencias más 
importantes. 

2.1.1.4 NECESIDADES BÁSICAS DE LOS                 
ADULTOS MAYORES

Necesidad de oxigenación: realización de 
ejercicios físicos de acuerdo a sus posibilidades, 
dieta equilibrada mantendrá una hidratación y peso 
adecuado para el funcionamiento orgánico correcto. 

Necesidad de alimentación: conocer los alimentos 
que beneficien y perjudiquen su salud, satisfacerá 
esta necesidad. 

Necesidad de moverse y mantener buena 
postura: buen mantenimiento de la fuerza muscular, 
movilidad de las articulaciones y el mantenimiento de 
un grado de inteligencia que permita una adecuada 
coordinación psicomotriz favorecerá a la capacidad 
de moverse y mantener una buena alineación.

Necesidad de reposo y sueño: Un mal 
funcionamiento corporal, el exceso de grasa, la 
inactividad pueden influir negativamente en el sueño. 
El lugar de residencia no habitual puede producir 
dificultades en la satisfacción de esta necesidad. 

Necesidad de higiene y arreglo personal: 
capacidad de coordinación psicomotriz ayudará al 
individuo para realizar su higiene. 
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Necesidad de mantener temperatura corporal: el 
ejercicio físico a la vez que estimula el movimiento 
produce calor corporal, la ingestión de alimentos 
ricos en proteínas estimulan el metabolismo corporal. 

Necesidad de evitar peligros: un buen 
funcionamiento del sistema nervioso y de los órganos 
de los sentidos y la capacidad motora mantenida 
ayuda a evitar peligros. 

Necesidad de autorrealización: un buen 
funcionamiento orgánico permite al anciano ser 
autónomo y realizar actividades de su agrado. La 
capacidad psíquica mantenida o la motivación y el 
dar un sentido a la vida son factores que mantienen 
activo para sentirse realizado. 

Necesidad de aprender: la capacidad sensorial 
mantenida, el estado de ánimo, la motivación generan 
en el anciano interés necesario para aprender. 

2.1.1.5 RESIDENCIAS PARA ANCIANOS

Es un centro gerontológico en el que viven temporal 
o permanentemente personas mayores (60 años 
en adelante), en la mayoría de los casos con 
determinado grado de dependencia,  (Diccionario 
Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse 
Editorial, S.L.), estos a su vez reciben dinero público 
por atender a este tipo de usuarios. Ya sean públicos 
o privados. 

Su función es brindar atención y satisfacer 
lasnecesidades (alimentación, vivienda, vestido 
y relaciones sociales) de personas válidas y 
dependientes para las actividades de la vida diaria.

Su clasificación está dada por los siguientes 
parámetros, estas a su vez pueden ser públicas o 
privadas:

 Tamaño. 

 Concepto 

 Servicios que brindan 

 Contribuciones económicas que aportan los 
 usuarios

Pueden existir residencias de permanencia temporal 
y las residencias para residencia permanente. Las 
residencias permanentes que pueden ser para 
personas válidas, para personas asistidas o mixtas. 
Las residencias para personas válidas se conciben 
como hogares alternativos para personas mayores 
que necesitan pocas atenciones. 

Las residencias para personas asistidas son 
concebidas como centros que brindan cuidados 
gerontológicos de atención especializada a personas 
con minusvalías. Y finalmente las mixtas que tienen 
ambos tipos de residentes” (Serrano).

2.1.1.5.1. APARTAMENTOS RESIDENCIALES

Son centros creados para personas adultas mayores 
completamente activas y válidas, que cuentan con 
facilidades y servicios típicos de otros centros.

2.1.1.5.2. VIVIENDAS TUTELADAS O ASISTIDAS

Viviendas con servicios incorporados tanto 
domésticos como asistenciales, es dirigido para 
personas mayores activas, que gustan disfrutar de 
las comodidades que brinda este tipo de asistencia.

Se trata de la construcción de viviendas para la renta 
o venta, que además se requiere del pago de una 
cuota

cuota fijada por el centro para los servicios que este 
preste.

2.1.1.5.3. CENTROS DEL DÍA

Un Centro de atención diaria es un lugar que asiste 
sobre todo a las personas mayores con incapacidades 
físicas, y a las que sufren una disminución en sus 
facultades cognoscitivas, ofrecen atención unas 
cuantas horas al día con actividades adecuadas al 
nivel de incapacidad, actividades recreativas y en la 
mayoría de los centros actividades suplementarias   
ste tipo de centros se debe mencionar a labor de 
entidades con fines sociales, actualmente, sus 
tarifas son sólo ligeramente inferiores a las de las 
residencias.

Pese al avance experimentado en los últimos 20 
años, no existe un nivel suficiente ni homogéneo 
de cobertura de servicios sociales en Ecuador. Las 
diferentes administraciones responsables adoptan 
iniciativas de alcance y características diferentes, no 
siempre bien coordinadas 

2.1.1.6. TIPOLOGÍA DE LOS USUARIOS

Los centros que ofrecen asistencia integral y vivienda 
permanente clasifican a sus usuarios en personas 
válidas o personas asistidas. 

• ANCIANO VÁLIDO

Persona mayor de 65 años con autonomía para 
realizar las actividades de la vida diaria básicas 
(AVDB)

• ANCIANO ASISTIDO

Persona mayor de 65 años con un proceso 
discapacitante, que requiere la ayuda de otra persona 
para realizar las AVDB
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2.1.1.7. DEFINICIONES DE LAS ACTIVIDADES DE 
LA VIDA DIARIA

Gallagher, Thompson y Levi (1980), las definen 
como «la capacidad del individuo para llevar a cabo 
las actividades cotidianas esenciales».

Fillenbaum (1984), las describe como «la capacidad 
para valerse por sí mismo y desarrollar las actividades 
propias de la vida cotidiana».

Patterson y Eberly (1982), las configuran como 
«un conjunto de conductas instrumentales cuya 
ejecución regular y apropiada es necesaria para el 
autocuidado personal y el mantenimiento de una 
vida independiente».

Las AVD son definidas por otros autores como «el 
conjunto de actividades (funciones físicas rutinarias 
y cotidianas) que son comunes a todos los seres 
humanos y que deben ser realizadas regularmente 
para mantener la independencia de un individuo en 
su medio normal».

2.1.1.7.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DE LA VIDA DIARIA

Básicas o Físicas (A.B.V.D.): Conjunto de actividades 
primarias de la persona encaminadas a su 
autocuidado y movilidad, que la dotan de autonomía 
e independencia elementales y la permiten vivir sin 
precisar ayuda continua de otros. Incluye aspectos 
tales como el comer, uso del retrete, arreglarse, 
vestirse, bañarse, etc. (en cuanto al autocuidado), así 
como el traslado de un sitio a otro: como deambular, 
salir de casa, etc. (movilidad).

Instrumentales (A.I.V.D.): Son las que permiten a 
la persona adaptarse a su entorno y mantener su 
independencia en la comunidad. Correlacionan mejor 
con el estado cognitivo y por ello pueden utilizarse 
para la detección precoz de dicho deterioro (cocinar, 
usar los transportes públicos, manejar el dinero, usar 
el teléfono).

Avanzadas (A.A.V.D.): Concepto recientemente 
introducido por Ruben y Cols. (1990), y que engloba 
una serie de actividades especialmente complejas, 
segregadas de las AIVD donde inicialmente estaban 
incluidas. Son conductas elaboradas, de control 
del medio físico y del entorno social, que permiten 
al individuo desarrollar un rol social, mantener una 
buena salud mental y disfrutar de una excelente 
calidad de vida; incluyen actividad física (ejercicio, 
deporte) y actividades sociales (viajes, aficiones).

2.1.1.8. ALIMENTACIÓN

Mejora la calidad de vida y la salud de los individuos, 
la esperanza de vida aumenta, estas son algunas 
de las ventajas que se obtienen de dietas y de la 
nutrición mejorada. 

Las dietas consisten en una dosis establecida de 
hidratos de carbono, líquidos, proteínas y vitaminas.
Para que esto se lleve a cabo de correcta manera es 
fundamental la existencia de una espacio destinado 
para brindar este tipo de servicio. 

2.1.1.9. ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA

 • MUSICOTERAPIA:

Al momento de plantear las actividades, se 
tienen en cuenta las necesidades de cada 
persona tales como:

El reconocimiento como individuo, con sus 
expectativas e inquietudes, las cuales se 
deben intentar satisfacer.  Ser miembro activo, 
capaz y útil, considerando su capacidad 
física, mental y emocional. •Oportunidad de 
autoexpresión. Sentimientos de valoración. 

• ERGOTERAPIA:

“A través del trabajo y las actividades se busca 
la estimulación y la motivación” (Serrano, 430). 
La ergoterapia es un tratamiento médico y 
holístico que combina aspectos psicológicos, 
pedagógicos y sociales. 

La ergoterapia es una medida que se 
utiliza para rehabilitar a pacientes enfermos 
y/o discapacitados, que puedan tener 
dificultades que les hagan dependientes de 
otras personas, bien de manera temporal o 
permanente. El objetivo de la ergoterapia es 
apoyar a la persona afectada en aspectos 
personales, sociales y vocacionales de su 
vida. “Algunos ejemplos son: trabajo con 
arcilla, plastilina, costura, pintura, cestería, 
carpintería, macramé, barro, muñequería, con 
cartulinas, etc.” (Serrano, 430). 

• LUDOTERAPIA:

“El juego como un elemento para estimular y 
favorecer la actividad física y mental” (Serrano, 
430). El juego es la herramienta más práctica 
y poderosa para eliminar los bloqueos y sacar 
la risa de nuestro interior de forma natural. A 
través de diferentes dinámicas conseguimos 
reír plenamente, sin necesidad de estímulos 
externos. El juego consigue trasportar a las 
personas a un estado receptivo y participativo.

La música para estimular sensorial y 
físicamente. Se crea un espacio donde la 
persona pueda crear, jugar, expresarse, 
encontrarse con sus sonidos y con el otro. 

El espacio musicoterapéutico es un ámbito 
en el que se promueve la manifestación 
emocional y la actividad lúdica, donde las 
percepciones, sensaciones y vivencias 
corporales son el punto de partida para que la 
persona pueda encontrarse con sus propias 
posibilidades, con su cuerpo y sus sonidos. 
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2.1.2. METODOLOGÍA

Este proyecto se desarrollo bajo los lineamiento de 
investigación de campo, en donde se analizaron 
los componentes urbanos (morfología urbana y 
estructura urbana), dentro de la zona del aeropuerto, 
mediante el cual pudimos obtener resultados que 
dieron los lineamiento específicos para el desarrollo 
de la propuesta arquitectónica.

Para la elaboración del marco teórico, se utilizó la 
investigación bibliográfica – documental: y, consultas 
en páginas web, con el objeto de conocer, ampliar 
y profundizar aspectos referidos a los adultos 
mayores, tales como: infraestructura existente, 
características sociales, culturales, económicas 
y físicas de las personas de la tercera edad, y 
finalmente aspectos emocionales y psicológicos que 
facilitaron el desarrollo conceptual de la propuesta 
urbano- arquitectónica.

2.1.2.1. CARACTERÍSTICAS

Se debe tomar en cuenta que existen diferencias 
marcadas en los grupos dados por el adulto mayor, 
ya sea por su edad, por sus capacidades en las 
actividades de la vida diaria o por la compañía o no 
que los mismos reciben, a continuación se detallan 
las características fundamentales para la propuesta 
del presente proyecto.

• Edad de los usuarios.

60 – 75 años 
75 – 80 años 
80 – 85 años 
85 – 90 años 

• Compañia de los usuarios.

Con pareja. 
Hijos 
Familia 
Solos 

• Capacidades de las actividades de la VD.

Permanencia de capacidades de las actividades de 
la vida diaria. 
Permanencia de capacidades físicas. 
Permanencia de capacidades psíquicas. 

2.1.2.2. LEYES QUE RIGEN LA ATENCIÓN DE 
LOS ANCIANOS

Gracias a la investigación realizada se han podido 
determinar varias leyes y entidades que apoyan 
al adulto mayor las mismas que se detallan a 
continuación.

• ART. 2 

Garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure 
la salud corporal y psicológica, la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención 
geriátrica y gerontológico integral y los servicios 
sociales necesarios para una existencia útil y 
decorosa.  

• ART. 3 

El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos 
abandonados o desprotegidos. 

Asimismo, fomentará y garantizará el funcionamiento 
de instituciones del sector privado que cumplan 
actividades de atención a la población anciana, con 
sujeción a la presente Ley, en especial a aquellas 
entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la 
constitución, operación y equipamiento de centros 
hospitalarios gerontológico y otras actividades 
similares.  

• ART. 5 

Las instituciones del sector público y del privado 
darán facilidades a los ancianos que deseen participar 
en actividades sociales culturales, económicas, 
deportivas, artísticas y científicas.  

• ART. 15

Las personas mayores de 65 años, gozarán la 
exoneración del 50% de las tarifas de transport 
aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, y de las entradas 
a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, 
artísticos y recreacionales.  

Se exonera el 50% del valor del consumo que 
causare el uso de los servicios de un medidor de 
energía eléctrica cuyo consumo mensual sea de 
hasta 120 Kw/hora; de un medidor de agua potable 
cuyo consumo mensual sea de hasta 20 metros 
cúbicos, el exceso de éstos límites pagarán las tarifas 
normales y, el 50% de la tarifa básica residencial 
de un teléfono de propiedad del beneficiario en su 
domicilio. Todos los demás medidores o aparatos 
telefónicos que consten a nombre del beneficiario o 
su cónyuge o conviviente pagarán la tarifa normal.  

• ART. 19 

Para financiar los programas contemplados en esta 
Ley, créase “Fondo Nacional del Anciano” (FONAN) 
que estará constituido por: 

a) El equivalente al 10% del presupuesto general del 
Ministerio de Bienestar Social; y, 

b) Los recursos provenientes de préstamos internos 
o externos y de donaciones, aportes, contribuciones 
monetarias o en especies de personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras 

Existe al momento un proyecto de difusión de la ley 
del anciano el cual es un proyecto de asistencia legal 
al anciano, mediante el convenio con universidades 
a cargo del área legal de la Dirección Técnica de 
Atención Integral a Personas Adultas Mayores.

Al momento contamos con 77 centros gerontológicos 
alrededor del país, subvencionados con aportes 
económicos para gastos de operación con una 
cobertura de 3822 adultos mayores.
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2.2.  REALIDAD

2.2.1. MEDIO FÍSIC O 

2.2.1.1. MEDIO FÍSICO NATURAL 
2.2.1.1.1. PRECIPITACIÓN PLUVIAL

2.2.1.1.2. ZONAS ECOLÓGICAS

Existen 38 organizaciones que trabajan con 
personas de la tercera edad beneficiando a 1 900 
adultos mayores con el equipamiento a instituciones 
de tercera edad.

Estas cifras nos indican que existe un déficit elevado 
en centros especializados en adultos mayores por lo 
que es necesaria la implementación de los mismos.

2.1.3.  INSTALACIONES

Los espacios no se encuentran adaptados a las 
técnicas y tecnología especial para el tipo de usuario. 

A continuación se detallará los tipos de instalaciones 
que se requieren en una residencia asistida.

• Zona de Recepción
 Acceso Principal
 Control y Vigilancia
 Administración
 Vestíbulo
 Estacionamiento 
 Plazas

• Zona de Terapias
 Talleres
 Rehabilitación

• Servicios Médicos
 Consultorios
 Laboratorio

• Zona Habitacional
 Habitación Individual
 Habitaciones Colectivas

• Sección de Esparcimiento
 Servicios Generales
 Lavandería
 Cuarto de Visitas
 Áreas Verdes

• Cuarto de Limpieza

2.1.4. SOPORTE

Actualmente existen espacios que poseen trabas 
e impedimentos sociales y arquitectónicos que 
dificultan la integración en la sociedad. A continuación 
se detallan algunos puntos fundamentales que hay 
que tomar en cuenta para una próxima solución:

• URBANÍSTICOS

Vías
Espacios Públicos (aceras, pasos a distinto nivel, 
obstáculos, parques y jardines no accesibles, 
muebles urbanos inadecuados)

• EN EL TRANSPORTE

Medios de desplazamiento.
Dificultad para el uso de vehículo propio.
Imposibilidad para utilizar autobus, metro o tren.

• EDIFICACIÓN

En accesos (gradas, pasillos y puertas estrechas)
Ascensores reducidos.
Servicios de pequeñas dimensiones.
Servicios no adaptados a carencias físicas.

• SOCIALES

Mala alimentación.
Maltrato.
Carencia de estimulación y terapias de 
reacondicionamiento.

• TECNOLÓGICOS

Medios de desplazamientono válidos.
Dificultad para el uso de vehículo propio.
Imposibilidad para utilizar autobus, metro o tren.
Sistemas costructivos no son aptos para centros que 
atienden al adulto mayor. (Lugares semi adaptados)
Falta de técnicas  constructivas y especificaciones 
aptas para personas con discapacidades.

Fuente: UDLA. MET 2011 – 2012

Figura 35
Precipitación Pluvial

Fuente: UDLA. MET 2011 – 2012

Figura 36
Zonas Ecológicas
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2.2.1.2.  MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL

2.2.1.2.1.  CIUDAD

2.2.1.2.2.  SECTOR 2.2.1.2.3. BARRIO - MANZANA

Fuente: UDLA. MET 2011 – 2012

Figura 37
Ubicación de la Ciudad de Quito

Figura 38
Ubicación Sector del Aeropuerto

Fuente: UDLA. MET 2011 – 2012

Figura 39
 Ubicación lote de Intervención

Fuente: UDLA. MET 2011 – 2012
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2.2.1.2.4.  UBICACIÓN, ACCESOS Y 
ACCESIBILIDAD

2.2.1.2.5.  LÍMITES E INFRAESTRUCTURA

Figura 40
Ubicación Lote de Intervención

Fuente: Alejandra Jaramillo. 2011 – 2012

Lotes de Intervención
Lotes Actuales
Lotes Que Cambian
Parque.
Vivienda
Vías de Acceso
Transporte Público

Figura 41
Límites del Lote de Intervención

Zona Residencial
Lote de Intervención
Servicios
Iglesia
Parque

Fuente: Alejandra Jaramillo. 2011 – 2012

2.2.1.2.6.  ASOLEAMIENTO Y VIENTOS

2.2.2. MEDIO SOCIO - ESPACIAL 

2.2.2.1. DEFINICIÓN DEL GRUPO SOCIAL

      Asoleamiento
      Vientos

Fuente: Alejandra Jaramillo. 2011 – 2012

Fuente: Alejandra Jaramillo. 2011 – 2012

Figura 42
Asoleamiento y Vientos

Figura 43
Grupo Social
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El proyecto es dirigido a 
personas adultas mayores 
es decir personas mayores 
de 60 años, sin embargo 
el establecimiento recibe a 
familiares y amigos de los 
usuarios de todas las edades

2.2.2.2. DIMENSIONAMIENTO DEL GRUPO 
SOCIAL

Figura 44
Densidades hab/ ha

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
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Fuente: Alejandra Jaramillo. 2011 – 2012

Figura 45
Población Adulta Mayor
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2.2.3. MEDIO SOCIO - ECONÓMICO

2.2.3.1. CATEGORÍAS SOCIALES, INDICADORES 
DE POBREZA.

Figura 47
Densidades hab/ ha

2.2..3.2.  POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

2.2.3.3. CONDICIONES SOCIALES DE VIDA

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

INGRESOS PERCIBIDOS

Sólo por jubilaciones o 
pensiones

14,7

Por jubilaciones o 
pensiones y por trabajo

2,4

Sólo por trabajo 34,6

No recibe ambos tipos de 
ingreso

48,4

Figura 48
Población Económicamnte Activa

Figura 49
Ingresos Percibidos por los Adultos Mayores

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

MUJER

HOMBRE
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2.3.  PRÁCTICA

2.3.1. REPERTORIOS

2.3.1.1. REPERTORIO 1
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2.3.1.2. REPERTORIO 2
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2.3.1.3. REPERTORIO 3
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CAPÍTULO III
CONCEPTUALIZACIÓN

3.1.  CONCEPTUALIZACIÓN

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CARENCIAS 

Insuficiencia de personal formado y capacitado en 
gerontología y geriatría. 

Carencia de espacios físicos apropiados para la 
atención  del Adulto Mayor 

Maltrato, violencia, abandono, desvalorización social 
por la edad. 

Discriminación en el área productiva, laboral a sus 
capacidades y experiencia. 

Dificultades, para acceder a centros gerontológicos, 
o centros de larga estancia. 

3.1.2. TIPOLOGÍA DEL USUARIO

Se debe atender a usuarios con las siguientes 
características. 

Válidos para actividades de la vida diaria 

Alguna necesidad de apoyo (manutención, 
lavado de ropa, limpieza del hogar). 

Válidos para actividades de la vida diaria con 
apoyo social. 

Necesidades de apoyo para la organización y 
socialización. 

Necesidades de atención personalizada y 
cuidados (ayuda para los desplazamientos, 
limpieza, lavado de ropa, manutención y 
control de fármacos). 

3.1.3. SERVICIOS

Los servicios existentes actualmente carecen de:

•	 URBANOS	

Calles adaptadas 
Vados peatonales 
Calles peatonizadas 

•	 ARQUITECTÓNICOS	

Espacios Accesibles. 
Diseño para personas con capacidades reducidas. 
Ayudas técnicas y tecnológicas de apoyo. 
Adaptación de puestos de trabajo. 
Acceso a ventanas, muebles, puertas. 
Normas y especificaciones técnicas. 
Rehabilitación 

•	 TECNOLÓGICOS	

Diseño sustentable 
Vehículos adaptados (taxis, buses, etc). 
Especificaciones técnicas y dimensiones correctas. 
Instalación de un ascensor, para personas con 
movilidad reducida. 
Las rampas y planos inclinados con pavimentos 
antideslizantes y dotados de los elementos de 
protección y ayuda necesarios. 

•	 SOCIAL	

Buen trato. 
Integración social. 
Rehabilitación física, psíquica y emocional. 
Buena alimentación. 

3.2. RECONCEPTUALIZACIÓN

3.2.1. REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS 
RESIDENCIAS

Poseer  60 años cumplidos. 

No padecer enfermedad que requiera la atención 
imprescindible en centro hospitalario o cuyas 
características pueda alterar la normal convivencia 
en el centro.  

No haber sido sancionado con expulsión definitiva 
de Centro Público similar.  

Obtener, conforme a un estudio, la puntuación exigida 
para el ingreso en la residencia solicitada.  

3.2.2. SERVICIOS

Los centros encargados del adulto mayor deben 
disponer de: 

•	 AREAS	

Zona Residencial 

Dormitorios individuales y dobles, baño geriátrico, 
pulsadores de llamada. 

Zona de Atención 

Sala de usos múltiples para rehabilitación, gimnasia, 
terapia ocupacional.

Zona de Servicios Generales 

Sala de visitas, teléfono público, zonas verdes, 
comedor, unidades diferenciadas de enfermería.

•	 SERVICIOS	

Atención a la Salud 

Estimulación de las capacidades bio-psico-sociales, 
ayuda en el desarrollo de las actividades de la vida 
(aseo personal, ayuda en la alimentación, movilidad 
y la realización de todas aquéllas actividades que no 
puedan realizarse por si mismos). 
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• MATERIALES
 
Los materiales y acabados interior y exterior serán 
duraderos fáciles de limpiar y mantener con buena 
apariencia y resistentes al uso intenso. 

Barandales, que sirven para proporcionar soporte y 
seguridad. 

nstalar iluminación debajo de los muebles superiores 
para que no se proyecte sombra sobre las superficies 
de trabajo. 

Perillas. 

Las losetas anti-derrapantes. 

• ARQUITECTÓNICOS 

Todas las dependencias habitables deberán tener 
suficiente ventilación e iluminación natural. 

Los puntos que presenten un desnivel superior a 
60 cm han de disponer de barandillas o elementos 
protectores. 

Sistema de iluminación y señalización de emergencia 
en los centros ocupados por más de 20 personas. 

Dispondrán de elementos de climatización que 
deberán funcionar siempre que la temperatura 
ambiente lo requiera. 

Todos los centros dispondrán de instalación 
telefónica con el exterior, con una línea como mínimo 
a disposición de los usuarios. 

• SOCIAL 

Buen trato. 
Integración social. 
Rehabilitación física, psíquica y emocional. 
Buena alimentación. 

• URBANO 

Los centros estarán emplazados en zonas geográficas 
rurales o urbanas salubres, que no supongan peligro 
para la integridad física y psíquica de los usuarios 
y debe ser accesible para los servicios generales 
que puedan necesitar: sanitarios, ocupacionales, 
educativos.

Se adaptarán a la normativa para la accesibilidad 
y la eliminación de barreras arquitectónicas y su 
construcción permitirá la fácil evacuación. 

3.3. PROYECTO CONCEPTUAL

3.3.1. NIVEL URBANO

3.3.1.1. SOCIAL - ESPACIAL 

Se plantea la contribución al adulto mayor mediante 
espacios que mejoran su calidad de vida, a su vez 
poseerá un sistema de trabajo de la comunidad, 
(inquilinos), el más importante, esto se verá reflejado 
en el comportamiento, interacción y desarrollo de los 
adultos mayores. 

3.3.1.2. URBANO 

Ubicado en una zona residencial, accesible para los 
servicios generales. 
Se adaptarán a la normativa para la accesibilidad 
y la eliminación de barreras arquitectónicas y su 
construcción permitirá la fácil evacuación. 

3.3.1.3. SOCIAL 

• DESARROLLO FÍSICO  Y MENTAL 

Hacer frente a las disminuciones y limitaciones 
físicas. Implementación de técnicas para personas 

con movilidad reducida. 

Conseguir equilibrio, flexibilidad y expresividad 
corporal, terapias. 

Promover la conciencia de utilidad y autoestima; 
conferencias y terapias. 

Lograr la  distensión, la relajación y el escape de 
tensiones frente al estrés y el cansancio de la vida 
moderna; espacios de cultura, entretenimiento, y 
educación. 

Recuperar saberes y tradiciones que potencien 
en el adulto mayor su percepción de autoestima. 
Conferencias, obras teatrales, musicales.

Prevención de problemas físicos o neutralización de 
las consecuencias del envejecimiento; terapias de 
rehabilitación. 

• DESARROLLO ÁREA: FORMATIVO-
CULTURAL. 

Fomentar la creatividad  y el uso constructivo de 
tiempo libre a través de actividades en talleres. 

Desarrollar la capacidad lúdica, la espontaneidad 
y la apertura hacia nuevas formas artísticas y 
artesanales. 

Transmitir sus saberes y experiencias, contribuyendo 
a su propia formación personal, estímulo de 
procesos psicológicos superiores y aporte a nuevas 
generaciones. 

• DESARROLLO ÁREA:  HUMANO Y SOCIAL. 

Fomentar la participación social y comunitaria 
mediate los espacios públicos y el  tejido urbano 
-social local. 

Favorecer el bienestar y la satisfacción personal. 
Espacios confortables y aptos para cada una de las 
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deficiencias. 

Fomentar la comunicación, la amistad y las relaciones 
interpersonales; espacios de estancia y recreación. 

Empoderar a las personas de la tercera edad para 
defender sus derechos y aportar a la dinámica social 
local; integración, urbano – arquitectónica y social. 

3.3.2. NIVEL ARQUITECTÓNICO

• SERVICIOS 

Estos se encuentran adaptados a especificaciones 
técnicas para personas con deficiencias dadas por la  
entrada a la tercera edad. 

• ÁREAS

Se clasifican en: 

Zona Residencial 

Apartamentos tipo 1: dormitorio master, baño 
geriatrizado, cocina. 

Apartamentos tipo 2: Dormitorio Master, baño 
geriatrizado, sala, cocina.

Apartamentos tipo 3: Dormitorio Master, baño 
geriatrizado, dormitorio 1, baño 1, sala, comedor, 
cocina.

• Pulsadores de llamada. 
• Aire acondicionado. 
• Instalación telefónica. 

Zona de Atención 

Comedor y cafetería; a seguran una correcta nutrición 

para las activiades de la vida diaria.
Sala para rehabilitación, gimnasia, terapia 
ocupacional. 
Estimulación de las capacidades bio –psico – 
sociales. 
Sala de usos múltiples: presentación de obras 
teatrales, pintura, escultura, seminarios, reuniones 
varias. 
Caminatas, huerto. 
Piscina, gimnacio, hidroterapia. (Ejercicios y terapia 
de rehabilitación funcional, entretenimiento) 
Áreas de meditación. 

Zona de Servicios Generales 

Zonas de encuentro, zonas verdes, unidades 
diferenciadas de enfermería. (Geriatra, dentista, 
pscicología, médico general, trabajador social) 

Salas de juego, lectura y proyección. 

Biblioteca y talleres de pintura, danza, costura, 
fotografía. 

3.3.3. NIVEL TECNOLÓGICO

Cada una de las áreas responderán a las siguientes 
especificaciones:

El esqueleto se compone de una estructura 
metálica y de hormigón armado. 

Sistema de cristales de baja emisión, espacios 
interiores estén bañados por luz natural, sin 
que traspase la radiación que provoca el calor 
y con el consiguiente ahorro energético y 
económico. 

Tanto la calefacción como el aire acondicionado 
utilizan el aire exterior para refrescarse.

En la fachada existirán unas ventilas que 

miten la entrada del aire que sale al otro 
extremo de la casa. 

Cubierta está diseñada para recolectar el 
agua de la lluvia, riego de plantas y árboles 
plantados dentro y fuera de la construcción. 

El agua lluvia se aprovecha en espejos de agua, 
cuya función consiste en enfriar el ambiente y 
como sistemas de almacenamiento. 

Materiales 

Cálidos y confortables –como la cerámica, 
alfombra y la madera– y, en general, una 
imagen arquitectónica doméstica y próxima. 

Pisos antiderrapantes. 

Recubrimientos y pintura en tonos claros, 
en muros y plafones debido a las carencias 
visuales de los usuarios. 

Aislante para cubrir muros, techos y pisos 
de dormitorios y zonas de descanso. Se 
emplearán paredes con cámaras de aire en el 
caso que se requieran. 

Evitar el reflejo en los materiales, se deberá 
poseer una planta para la producción de 
energía auxiliar. 

No debe sobrepasar los 27˚C, el usuario 
debe poder controlar a la temperatura en los 
distintos lugares de estancia. Dentro de las 
habitaciones la temperatura debe ser de 21˚C 
y en las noches una temperatura mínima de 
10˚C. 

Se Emplearán elevadores si existieran 2 o 
más plantas arquitectónicas, el mismo que 
debe poseer un teléfono, timbre, iluminación y 
una altura confortable. 

Las duchas deberán poseer accesorios tipo  
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teléfono, asientos y accesorios para poder 
sostenerse correctamente, ubicados a 
una altura correcta y de las dimensiones 
adecuadas.
 
Extinguidores en pasillos y áreas de mayor 
concurrencia (dormitorios). 

3.3.3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.3.4. CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

La idea es mejorar la calidad de vida de personas 
que, por su edad, por su discapacidad, requieren la 
asistencia de un servicio social en su propio domicilio 
o entorno, al tiempo que se descarga a los familiares 
de la tensión de un cuidado permanente a estas 
personas.

El terreno que se empleará cumple con condiciones 
como: 

Suelo fértil.
Se encuentra en una zona tranquila y agradable
Posee un microclima agradable (presencia del 
parque).
Predominio de vistas
Contexto de tranquilidad y belleza física.

Infraestructura.
Comunicación y transporte.
Cuenta con servicios.
Topografía ideal.

El objetivo principal de la propuesta es evitar el ais-
lamiento de las personas mayores en sus hogares, 
ofreciendo una alternativa de comunicación afectiva.
 
Se busca normalizar su vida con la incorporación de 
actividades lúdicas, recreativas, educativas, relacio-
nes sociales, etc, ofrecer seguridad a personas solas 

El programa consiste en 
que un anciano ofrece una 
habitación a sus familiares o 
amigos  en el caso de visita, 
o a su vez de forma gratuita 
a un estudiante y a cambio, 
éste le ofrece compañía, 
afecto y ayuda.

55



que temen por ella debido a sus carencias físicas, y 
finalmente brindar un servicio de descargo familiar 
para aliviar la tensión de los cuidadores habituales.

Se proponen varias condiciones para si uso entre las 
cuales están:

Habitabilidad de la vivienda (habitación propia 
para el adulto mayor, escritorio, condiciones 
de higiene aceptables, cocina, frigorífico).

No podrán formar parte personas con 
minusvalías severas, demencia o alguna 
circunstancia que necesite una ayuda 
profesional especializada.

“La mayoría se jubila y/o se prejubila a 
comienzos de sus 60 años y pueden disponer 
de muchos años activos y sanos antes de 
que, finalmente, se vean amenazados por la 
incapacidad y la falta de salud en “la cuarta 
edad”, en sus 80 y 90 años”, como señala 
Svein Olav”.  Por lo que el proyecto se centrará 
en personas adultas mayores pertenecientes 
a la tercera edad.

Se emplearán los colores y abundante iluminación 
tanto en pisos como en fachadas y tumbados, que 
ayude al adulto mayor a ubicarse, o como medios de 
señalética muy necesarias para la edad.

Además que  sirve como un medio para incentivar 
los sentidos y provocar distintitas sensaciones y 
percepciones de los espacios, a continuación se 
explicarán detenidamente cada uno de los colores, 
aromas y vegetación a emplearse en el proyecto.

COLORES NATURALES: Los colores naturales 
(madera, habano, crudo, maíz, beige etc.) nos 
recuerda a la tierra, nos estabilizan, nos hacen 
sentir firmes y consolidados. Sin embargo, cuando 
se presentan en exceso y sin otros toques de color 
pueden resultar aburridos, opresivos y apáticos.

SI: Son adecuados para la sala de estar y el 

dormitorio, ya que conducen a la pasividad y 
al descanso. También son adecuados para 
lugares donde habitan personas inestables 
físicamente (por ejemplo, ancianos) o 
personas muy excitables, ya que transmiten 
una sensación de apoyo firme y de quietud.

NO: No son aptos para lugares donde se trata 
de generar ideas nuevas o trabajos creativos.

SI: dormitorios con luz natural intensa o climas 
cálidos, oficinas. 

NO: lugares donde viven personas depresivas, 
teatros, climas fríos, cocinas y comedores.

SI: para evocar un aire de misterio y 
sensualidad.

NO: habitaciones con niños, cocinas, espacios 
relacionados con la salud y lugares donde se 
quiera establecer una comunicación fluida 
entre las personas.

SI: Utiliza el rosa en los lugares destinados a 

AZULES: Se suele adoptar una actitud contemplativa, 
seria. En exceso conduce a la soledad, la introversión, 
y la frialdad.

NEGRO: El negro es la ausencia total del color. 
Utilizado con acierto evoca un aire de misterio, 
receptividad, profundidad y sofisticación. 

ROSA: Ciertos tonos de rosa se encuentran entre 
los colores que producen el máximo efecto relajante. 

la relajación y el descanso.

NO: Lugares de trabajo o estudio

SI: El rojo puede utilizarse para atraer la 
atención. Las personas depresivas pueden 
beneficiarse utilizando objetos rojos.

NO: Debe evitarse el exceso de rojo en 
lugares de trabajo (distrae), en los lugares de 
descanso (excepto en el caso de personas 
depresivas).

SI: salas de estar, habitaciones de huéspedes.

NO: lugares donde se requiera hacer trabajos 
que requieran concentración, como por 
ejemplo, el estudio, oficinas.

SI: es un color magnífico para llevar alegría 

ROJO: Es el color que transmite la máxima energía. 
Lo asociamos al calor, la pasión y la energía vital. 
También al ceremonial. El rojo llama nuestra atención 
e indica alerta y peligro.

NARANJAS: expresa unión con el Universo. Los 
tonos derivados del naranja (durazno, salmón) son 
excelentes para generar una sensación de unidad, 
fraternidad e igualdad.

AMARILLO: El amarillo es el color del sol, de la luz, 
del día, del optimismo y de la claridad. Pero el amarillo 
es sensible a los cambios de tonalidad, ciertos tonos 
pueden recordar envejecimiento, enfermedad, o 
traición.
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a un ambiente, es excelente para la cocina, 
compensa la falta de luz natural en ambientes 
oscuros.wa un ambiente, es excelente para 
la cocina, compensa la falta de luz natural en 
ambientes oscuros.

NO: el amarillo es rechazado por las edades 
extremas: las personas mayores tienden a re-
chazar el amarillo.

SI: Cuartos de baño y dormitorios.

NO: Climas muy fríos (recuerda a la nieve).

SI: Si hay buena luz natural en dormitorios, sa-
las de estar, baños, y lugares donde haya que 
generar ideas nuevas y creativas.

NO: Lugares oscuros.

SI: oficinas de personal jerárquico, habitacio-
nes de adolescentes.

NO: salas de estar, comedores, play-room.

BLANCO: La suma de todos los colores. El blanco 
lo refleja todo y nada esconde. Irradia pureza y 
limpieza.

VERDES: El color de la vida vegetal y de la primavera 
evoca crecimiento, expansión, tranquilidad y 
rejuvenecimiento. 

PÚRPURA: Un color raro en la naturaleza y difícil de 
lograr, expresa exclusividad y autoridad.

PERFUMES

Todos sabemos que al aspirar un aroma familiar 
nos transportamos inmediatamente hacia alguna 
experiencia particular.

Y es que el sentido del olfato está asociado a las 
emociones. Podemos utilizar esta propiedad del 
olfato para despertar emociones positivas, utilizando 
la fragancia adecuada para cada ocasión, según la 
siguiente tabla:
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CAPÍTULO IV
PROGRAMACIÓN

4.1.  PROGRAMACIÓN

4.1.1. PROGRAMA Y DIAGRAMAS FUNCIONALES
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Vestíbulo Hasta 50

Módulo de 
recepcion, sala de 

espera

Geometría recomendable 
rectangular, altura mínima del 

lugar 5m

Modulo de 
Recepción Hasta 25

Area de cajas de 
teléfonos, Area de 
control de llaves

Vestíbulo, 
Administraci
ón

S.S.H.H 1

Archivo 1
Sala de Espera 
(Visistantes) 20 Sillones y Mesas

Sala Entrevistas
4 Mesa y sillas

Sanitarios Hasta 15 W. C., lavabos

Cuarto de Aseo 2 Utensillos

7
Escritorios, sillas y 

mesas. Ninguna en especial

Evitar que el sol 
incida de forma  
directa, nivel de 

confot  18  a 20

natural 

Iluminación 
natural y 
artificial. 
Intensidad 
media. 60 - 
120lux

Vestíbulo 
General, 
Interior 
Eterior

Direccion 
Administrativa

Ofcina del Director

Secretaría
Sala de Juntas

Personal
Archivo y Papelería

TOTAL 361 m²

Admnistración

RECEPCION 

SALA DE 
ESPERA

SALA  DE 
ENTREVISTAS
SALA DE JUNTAS

RECEPCIÓN

VESTÍBULO

SECRETARÍA

PERSONAL
ARCHIVO Y 
PAPELERÍA

ÁREAS VERDES

VESTÍBULO

S.S.H.H

PARQUEADEROS

ACCESO

PLAZA

SEGURIDAD

ESTACIONAMIENTOS

ADMINISTRACIÓN AREA MÉDICA

SERVICIOS AREAS COMUNES

ÁREAS VERDES

APARTAMENTOS

VESTÍBULO

4.1.1.1.  RECEPCIÓN
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4.1.1.2.  ZONA RESIDENCIAL
ACCESO

PLAZA

SEGURIDAD

ESTACIONAMIENTOS

SALA DE USOS 
MÚLTIPLES

ÁREAS  VERDES

VESTÍBULO

SALA DE TV
SALA DE JUEGOS
BIBLIOTECA
SALA DE 
PROYECCIONES

TERRAZAS

ZONA 
HABITACIONAL

ESTANCIA
CAFETERÍA

GIMNASIO
PISCINA

BAÑOS Y 
VESTIDORES

SANITARIOS 
HOMBRES Y 
MUJERES

ZONA PÚBLICA
ZONA PRIVADA

VESTÍBULO

ÁREAS VERDES

PARQUEADEROS

APARTAMENTOS 
SENCILLOS
COMPARTIDOS

ESTUDIO
DORMITORIOS
SALA
COMEDOR
COCINA
ZONA DE LAVADO

SALA DE TV
SALA DE JUEGOS
SALA DE 
PROYECCIONES

SALA DE ESTANCIA

PUNTOS FIJOS
CIRCULACIONES

SEGURIDAD

ÁREAS VERDES
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Sencillos8 1
cama, escritorio, 

sillas, mesa, baño 4860m ²

Altura mínima del local 
3,5m, geometría

 recomendada

 rectángular.

Sol ingrese 
directamente, nivel

 de confot  20
27

natural 

Iluminación
 natural y 

artificial.
 Intensidad 

Alta. 60 -

 120lux

Aislantep ara
cubrir muros,
techos yp isos.
Se emplearán
paredesc on
cámarasd e
aire. Areas verdes.

Sala
Comedor
Cocina

Baño master

Dormitorio Master Timbre, teléfono

Compartidos 36
camas, escritorio,

 

sillas, mesa, baño 1440m ²

Altura mínima del local 
3,5m, geometría

 

recomendada

 

rectángular.

Sol ingrese 
directamente, nivel

 

de confot  20
27

natural 

Iluminación

 
natural y 
artificial.

 

Intensidad 
Alta. 60 -

 

120lux

Aislantep ara
cubrir muros,
techos yp isos.
Se emplearán
paredesc on
cámarasd e
aire. Areas verdes.

Sala
Cocina

Dormitorio Master
Baño master

Baño 1
Dormitorio 1

Estancia variable

sofas, sillas,

 

mesasm libreros,

 

muebles TV 585m ²F ácil accesibilidad

Sol ingrese 
directamente, nivel

 

de confot  20
27

natural 

Iluminación

 

natural y 
artificial.

 

Intensidad 
Alta. 60 -

 

120lux Áreas verdes

APARTAMENTOS

Comedor - Cafetería 100S illas, mesas 378,8 m²

Salón 
10 mesas,5 
ascientos

Control visual desde la

 

barra de atención.

Ventilación natural 
y una renovación

 

de 2,5veces / 
hora. Humedad 
relativa del 40% -

 

60%

 Nivel de 
Iluminación

 

Artificial de

 

manera

 

difusa de 200

 

- 500 lux.

Barra de Atención

Ventilación natural 
y una renovación

 

de 2,5veces / 
hora. Humedad 
relativa del 40% -

 

60%

 Nivel de 
Iluminación

 

Artificial de

 

manera

 

difusa de 200

 

- 500 lux.

Cocina

Ventilación natural 
y una renovación

 

de 2,5veces / 
hora. 

Iluminación

 

natural y/o 
artificial de

 

manera

 

difusa de 200

 

- 500 lux.
S.S.H.H

Salón de Juegosv ariables

sillas, mesas,

 

juegos, ping - pong,
billar, etc 350,93m ² Áreas verdes

7614,73m ²
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Zonas de Estancia, 
áreas de descanso,
puntos fijos,

 circulaciones 
horizontales,

 servicios varios

Zonas de Estancia, 
áreas de descanso,
puntos fijos,

 

circulaciones 
horizontales,

 

servicios varios

Dormitorios, puntos 
fijos, circulaciones

 

horizontales.

Dormitorios, puntos 
fijos, circulaciones

 

horizontales.

Dormitorios, puntos 
fijos, circulaciones

 

horizontales.
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4.1.1.3.  SERVICIOS     
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Terrazas mesas, sillas, bancas 282,85 m²

Servicios Médicos 10

sillas, mesas, 
escritorios, sillones, 

camillas 209,85 m²

Altura mínima del local 
3,5m, geometría 
recomendada 
rectángular.

Sol ingrese 
directamente, nivel 
de confot  20˚C a 
27˚C. Ventilación 

natural 

Iluminación 
natural y 
artificial. 
Intensidad 
Alta. 60 - 
120lux

Aislante para
cubrir muros,
techos y pisos.
Se emplearán
paredes con
cámaras de
aire. Areas verdes.

Recepción
Sala de Espera

Médico Internista
Psicólogo
Dentista
Geriatra

Archivo Médico
Habitación

Almacen de 
Medicinas
Sanitarios

Talleres 15
mesas, sillas, 

armarios 266,46 m²

Se realiza una actividad, 
con una visualización 
lateral centralizada, 

Ventilación natural 
y sin soleamiento 
directo, una 
renovación 
constante de 1 - 
1.5 veces / hora. 

Iluminación 
de natural, 
área de 
ventanas no 
mayor a 1/5 
del área de la 
planta. Nivel 
de
Iluminación 
Artificial de 
manera 
difusa de 200 
- 500 lux.

Aislamiento 
acástico libre de 
sonidos externos. 

Espacios 
Exteriores 
que afecten a 
la 
concentración

Cuarto de Meditación 15 sillas 90,26 m²

Ventilación natural 
y una renovación 
de 0,5 veces / 
hora. Humedad 
relativa del 20 - 
40%

Iluminación 
natural y/o 
artificial de 
manera 
difusa de 200 
- 500 lux.

Aislamiento 
acástico libre de 
sonidos externos. 

Espacios 
Exteriores 
que afecten a 
la 
concentración

SERVICIOS

1 maquinas 171,54 m²

Fascilitar la colocación, 
mantenimiento, y 
accesibilidad de un 
vehículo para 
revastecimiento.

Ventilación natural 
y una renovación 
de 5veces / hora. 

Iluminación 
natural y/o 
artificial de 
manera 
difusa de 200 

Subestación 
Electrica m²

Area de Bombas m²
Cisterna m²
Caldera m²

Tanque gas m²
Máquinas 
Auxiliares m²

Bodega Utensillos 100 m²
Bodega Limpieza 100 m²
Estacionamientos variable minimo 60 utos 1617,08 m²

Baños, lockers 
(Servicio) 15

muebles de baño 
lockers 60 m²

Enfermería 2
escritorio, muebles, 

camilla 22.95

Lavandería 10

labadoras, 
secadoras, 
planchas 97,32 m²

2995,4 m²

Cuarto de Máquinas
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Zonas de Estancia, 
áreas de descanso, 
puntos fijos, 
circulaciones 
horizontales, 
servicios varios

Laboratorios

Instalaciones varias

SANITARIOS 
HOMBRES Y 
MUJERES

ACCESO

PLAZA

SEGURIDAD

ESTACIONAMIENTOS

ADMINISTRACIÓN

ÁREA MÉDICA 
ADMINISTRATIVA

AREAS VERDES

VESTÍBULO

GERIATRÍA
PSICOLOGÍA
DENTISTA
MÉDICO GENERAL
SANITARIOS

SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA
ÁREA DE 
BOMBAS
CISTERNA
CALDERAS

BODEGA DE 
LIMPIEZA
BODEGA DE 
UTENSILLOS

CUARTO DE 
MÁQUINAS

VESTÍBULO

TANQUE DE 
GAS O 
GENERADOR

BAÑOS, lOCKERSLAVANDERÍA

PARQUEADEROS
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Sala de 
Proyecciones 60 butacas 163.91 m²

300 Sillas, mesas 614,27 m²
Vestíbulo de 

Acceso m²

Escenario m²

Ventilación natural 
y/ o artificial, una 
renovación 2,5 
veces / hora. 
Confort de 
temperatura de 
18˚C - 20˚C. 
Humedad relativa 
del 20% -40%

Iluminación 
artificial de 
200 -500 lux. 
Luces con 
iluminación 
difusa

Libre de Eco, 
Reverberación, y 
de interferencia 
de sonidos 
exteriores

Bodega m²
Camerinos m²

Cabina de Sonido m²

Ventilación natural 
y una renovación 
0,5 veces / hora

Iluminación 
natural y / o 
artificial de 
100 - 200 lux. 
Luces con 
iluminación 
difusa

El interior no 
compartir con 
el exterior

Cabina 
Proyecciones m²

Ventilación natural 
y una renovación 
0,5 veces / hora

Iluminación 
natural y / o 
artificial de 
100 - 200 lux. 
Luces con 
iluminación 
difusa

El interior no 
compartir con 
el exterior

Biblioteca 30
Libreros, mesas, 

sillas 365 m²

Salón de Uso Múltiple

ENTRETENIMINETO

Sala de Lectura Sin Restrinciones

Ventilación natural 
y una renovación 
constante de 2 
veces / hora

de natural, 
área de 
ventanas no 
mayor a 1/5 
del área de la 
planta. Nivel 
de
Iluminación 
Artificial de 
manera 
difusa de 200 
- 500 lux.

Libre de eco, 
reverberación y 
de interferencia 
de sonidos 
exteriores.

Exterior, 
áreas verdes.

Barra de Atención 
y Recepción

Fascilitar la atención de 
las personas

Ventilación natural 
y una renovación 
constante de 2 
veces / hora. Nivel 
de Confort de 
18˚C - 20˚C. 
Humedad relativa 
del 20 - 40%

Iluminación 
de natural, 
área de 
ventanas no 
mayor a 1/5 
del área de la 
planta. Nivel 
de
Iluminación 
Artificial de 
manera 
difusa de 200 

Libre de eco, 
reverberación y 
de interferencia 
de sonidos 
exteriores.

Salas de 
lectura 

Depósito de Libros

Ventilación natural 
y una renovación 
de 0,5 veces / 
hora. Humedad 
relativa del 20 - 
40%

 Nivel de 
Iluminación 
Artificial de 
manera 
difusa de 200 
- 500 lux.

Interior no 
compatidas 
con el exterior

Gimnacio 40
Pesas, bicicletas, 

maquinas 325,63 m²

Ventilación natural 
y una renovación 
de 0,5 veces / 
hora. Humedad 
relativa del 20 - 
40%

Iluminación 
natural y/o 
artificial de 
manera 
difusa de 200 
- 500 lux.

Piscina 20 866,71 m²

Iluminación 
natural y/o 
artificial de 
manera 
difusa de 200 
- 500 lux.

Hidroterapia
Vestidores

Salas de masaje
s.s.h.h.

Jardines variable bancas 4448 m²
6619,61 m²
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Sala del auditorio

Sala del auditorio

Barra de atención, 

Sala de lectura y 
depósito de libros.

Barra de atención.

Piscina, 
Hidromasaje, 
sauna y turco

Sauna, Turco, 
Hidromasaje

Puntos Fijos y 
Circulaciones

4.1.1.4.  ENTRETENIMIENTO   

ACCESO

PLAZA

USO MÚLTIPLE Y 
BIBLIOTECA

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

ZONA RECREATIVA APARTAMENTOS

SALAS DE 
ESTANCIA 

SALA DE JUEGOSSALA DE CINE

VESTÍBULO

CAFETERÍA

COCINA

SALA
COMEDOR

DORMITORIOS
TERRAZA

ÁREA MÉDICA

SALA DE 
LECTURA
BARRA DE 
ATENCIÓN
DEPÓSITO

PISCINA
GIMNACIO

BIBLIOTECA

S.S.H.H
PUNTOS FIJOS
CIRCULACIONES
VESTÍBULO

ESCENARIO
CAMERINOS

SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLE

PARQUEADEROS BODEGA
CABINA DE 
SONIDOS
CABINA DE 
PROYECCIONES

BAÑOS Y 
LOCKERS

TALLERES BAÑOS Y 
LOCKERS
SAUNA 
TURCO 
HIDROMASAJE
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VÍAS PRINCIPALES DOBLE VIA

VÍAS SECUNDARIAS DOBLE VÍA 

VÍAS TERCIARIAS UNA VÍA 

SENTIDOS VIALES

VÍAS PRINCIPALES 

VÍAS SECUNDARIAS 

VÍAS TERCIARIAS 

EJES PEATONALES

TRANSPORTE PÚBLICO

VÍAS DE ACCESO

LOTE DE INTERVENCIÓNUBICACIÓN CORREDORES VERDES

4.1.2. PONDERACIÓN DEL TERRENO
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64

VÍAS PRINCIPALES 

VÍAS SECUNDARIAS 

VÍAS TERCIARIAS 

EJES VIALES El terreno fue escogido por 3 razones

 fundamentales: 
• Contexto  
                      Zona Residencial 

Parque del Lago 
• Vistas 

Paisaje natural 
• Infraestructura 

Trasporte 
Accesibilidad  
Servicios  

 

CORREDORES VERDES 

CORREDORES VERDES 

228 M 

62,35 M

233 M 

MEDIDAS DE BORDE

86,85 M

 17074 M2

ÁREAS 

PEATONALES

 

INGRESOS  

VEHICULARES



4..2. DIAGRAMAS GEOMÉTRICOS

SUPERPOSICIÓN DE BARRAS

Provocar distintas alturas.
Espacios abiertos.
Terrazas ajardinadas.
Entrada directa de luz natural.
Abundancia de espacio público.

MODULOS

Repetición de módulos
Provocar espacios de sombra y luz.
Continuidad en la arquitectura.

CONTENEDOR

Áreas al aire libre.
Espacios de luz y sombra.
Superposición de planos.
Dobles y triples alturas.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA

PLANES MASA

PLAN MASA ELEGIDO

PLANOS



CAPÍTULO V
PROPUESTA

5.1  PLANES MASA

PLAN MASA 1 (ESCOGIDO)

DISPERSO CON ABUNDANTE ÁREA 
VERDE, ESPACIOS DE SOBRA Y 
SOL, VISTAS HACIA ÁREAS VERDES 
DESDE TDOS LOS ESPACIOS QUE 
CONFORMAN LA EDIFICACIÓN.

PLAN MASA 2

AGRUPACIÓN DE VARIOS MÓDU-
LOS DE DEPARTAMENTOS, LO QUE 
PROVOCA UN JUEGO EN FACHADA 
Y FUNCIÓN INTERESANTE, PROVO-
CANDO DOBLES ALTURAS Y ESPA-
CIOS DE ESTANCIA, UNIÓN DE 
MÓDULOS PROVOCA LA EXISTEN-
CIA DE GRADES  BARRAS, SE CON-
FORMAN DISTINTAS PLAZAS CON 
ACTIVIDADES DIFERENTES.

PLAN MASA 3

CONTENEDOR. LA EDIFICACIÓN 
ADOPTA UNA FORMA CAPAZ DE 
BRINDAR UN CORRECTO ASOLE-
AMENTO A TODAS LAS INSTALACIO-
NES DE LA EDIFICACIÓN, SE PRO-
CURA TENER GRANDES PLAZAS Y 
TERRAZAS ARBOLADAS.
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PARÁMETROS

5.2. ANTEPROYECTO 

 SERVICIOS  

LUCES EN PISOS Y FACHADAS 
QUE SIRVAN COMO GUIAS Y  
PLANTEEN UN RECORRIDO 

ACTIVIDADES  
 

 

SALÓN DE USO MÚLTIPLE 
 
BIBLIOTECA 
 
ZONA DE MASAJES, TERAPIA Y 
GIMNACIO 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
CENTRO MÉDICO 

 

SALA DE JUEGOS 
 
SALA DE PROYECCIONES  
 
RESTAURANTE – BAR – CAFETERIA  
 
ZONA DE MEDITACIÓN 
 
DEPARTAMENTOS 

CUBIERTAS QUE PROTEGAN 
DE FACTORES CLIMATICOS 
EXTERNOS 

CULTIVOS QUE PERMITAN LA 
DISTRACCIÓN E INTERACCIÓN 

ZONAS DE DESCANSO QUE 
PERMITAN INTERACCI´ÓN 

PLAZAS DE ENCUENTRO O DISTRIBUTIVAS

CORREDORES 

ZONAS DE ESTANCIA

CULTIVOS

 
ZONA PRIVADA

 

 ZONA SEMI PÚBLICA

 
ZONA PÚBLICA  

 

ZONAS BOSCOSAS
 

ZONAS CON VEGETACIÓN
 

ZONAS CON AGUA 

PUNTOS FIJOS, DUCTOS Y CIRCULACIONES

ESCTRUCTURA

 
DUCTOS

 

 CIRCULACIONES HORIZONTALES

 
PUNTOS FIJOS  

 

 

 

 APOYOS
 

CONEXIÓN
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N. RUBROS UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS OBSERVACIONES
1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Limpieza del terreno m2 17811,4 USD 8.905,70 Remocion de materiales sobre el terreno, escombros, basura. Limpieza del Terreno USD 0.50 el m2.

1.2
Replanteo y Nivelacion con equipo 
topografico m2 8378,17 USD 12.148,35 Proceso de replanteo y nivelación  con equipo topografico. Se colocarán hitos de ejes. Replanteo del Terreno USD 1.45 el m2.

1.3

Bodegas y oficinas de obra m2 100 USD 15.000,00

Piso de hormigón de 50mm de espesor, terminado paleteado, paredes de bloque alivianado de 10mm de espesor,
cubierta con estructura de madera rústica y planchas de eternit, puertas y ventanas de madera. Guardiania y
oficinas con piso de duela cepillada. Baterías sanitarias con inodoro, sanitario, lavamanos y ducha, (por cada 50
obreros se debe disponir de una batería).

Construcción total USD 150 el m2.

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1
Excavación  y desalojo m3 3189,54 USD 35.722,85 Excavación manual o con maquinaria en general, segun  planos arquitectónicos y estructurales. Excavación del terreno USD11.20 por m3.

2.1
Relleno , compactación y mejoramiento m3 5138 USD 97.005,44 Relleno de las áreas sobre plintos, vigas de cimentación, cadena, plataformas y otros determinados en planos. Se

utilizará herramientas menores y apisonador neumático.
Relleno y compactacion del terreno USD 18.88 por
m3. 

3 ESTRUCTURA

3.1
Cimentación m3 724,152 USD 88.172,75 Hormigón simple de resistencia determinada combinado con piedra de tamaño adecuado, conforman los

elementos  estructurales, de carga o soportantes, segun planos estructurales.

Cimientos de Hormigón Ciclópeo f´c=180 kg/cm2 
Proporción: 60% hormigón - 40% piedra. Equipo: 
concretera. USD 121.76 m3.

3.2 Cadenas
m3 500 USD 118.155,00 Base de la estructura de hormigón segun planos estructurales, requiere uso de encofrados y acero de refuerzo.

Este proceso incluye la fabricación, vertido y curado del hormigón.
Hormigón Cadenas f'c=210kg/cm2 (incluye

encofrado). USD 236.31 el m3.

3.3
Losas m3 8378,17 USD 2.805.430,22

Elaboracion de losas segun planos estructurales. Revisión de sistemas e instalaciones que van internas en losas.
Superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier desperdicio. Cuidados para no provocar daños al hormigón
durante el proceso de desencofrado. Incluir aditivos de impermeabilizacion.

 Hormigon losas e=25,  f'c=210kg/cm2 (incluye 
encofrado e impermeabilzante).  USD 334.85 el m3.

3.4
Cubierta acristalada m2 1292 USD 452.200,00 Estructura de aluminio visto. Cubierta de vidrio templado claro. Perfiles de aluminio, tipo I,  Vidrio templado, claro,  de  

6 lineas. USD 350 / m2.

3.5
Placas metálicas m2 3251,83 USD 1.235.695,40 Estructura metalica con perfiles de acero inoxidable y recubrimientos de hormigon en placas de acuerdo a diseno de

los planos. 

Perfiles de acero inoxidable, con uniones empernados 
de acero inoxidable. Placas de hormigon de 5 cm de 
espesor. USD 380 el m2.

3.6
Acero refuerzo kg 423000 USD 651.420,00 Cortar, doblar, conformar ganchos y colocar el acero de refuerzo que se requiera en la conformación de elementos

de hormigón armado.
fg=4200kg/cm2 Materiales= Acero de refuerzo con
resaltes y alambre galvanizado #18.  USD 1.54 el kg.

3.7
Impermeabilización de cubierta m2 4424,78

USD 64.955,77
Mortero impermeabilizante para cubrir las instalaciones y lograr acabados que permitan aplicar un recubrimiento. Mortero 1:3 Materiales= Cemento tipo portland, arena

lavada, agua y aditivo SIKA.  USD 14.68 el m2.

3.8

Escaleras ml 72 USD 25.200,00 Escaleras de hormigón con placa metálica, recubrimiento de madera de roble . Ancho 120.00 m x 0.40n.
Pasamanos  de vidrio con acero inoxidable. 

Materiales: madera seca de chanul en media duela. 
Con tratamiento antipolilla. USD 56.59  Pasamanos 
de vidrio  claro de  10 lineas, con mangon  y 
accesorios de  acero inoxidable. El m2. Hormigon  
escaleras fc=210 kg/cm2. USD  278.99 / m3. total  
USD 350 /m.

3.9

Rampas ml 91 USD 31.850,00 Rampa de hormigón con placa metálica, paleteado fino, antideslizante. Ancho 2.00 m. Pasamanos de acero
inoxidable. 

Pasamanos con mangon y accesorios de acero
inoxidable. Hormigon en rampas fc=210 kg/cm2.
USD 278.99 / m3. total USD 350 /m. Cimientos de
Hormigón Ciclópeo f´c=180 kg/cm2 Proporción: 60%
hormigón - 40% piedra. Equipo: concretera. USD
121.76 m3.

3.10
Estructura Metálica kg 244700 USD 944.542,00 Fabricación y montaje de una estructura en perfil de acero laminado. Pintado con anticorrosivo. fg=2800kg/cm2 Material= Perfiles estructurales,

electrosoldados, pintura anticorrosiva. USD 3.86 el kg. 

4 MAMPOSTERIA 

4.1 Mampostería de bloque 10cm m2 2678,04 USD 26.914,30
Elaboracion de paredes de bloque de cemento de 10cm, en áreas interiores, tipo alivianado.  Ancho final 20 cm. Mamposteria de bloque carga  e=10 cm. mortero 1:6, 

e= 2.5 cm. USD 10.05 el m2.

4.2
Mamposteria de bloque 15 cm m2 3467 USD 39.073,09 Elaboracion de paredes de bloque de cemento de 15 cm. en areas interiores, tipo alivianado.  Ancho final 20 cm. mamposteria de bloque carga  e=15 cm. mortero 1:6, 

e= 2.5 cm. USD 11.27 el m2.

4.3
Mamposteria de bloque 20 cm m2 1174,8 USD 14.109,35 Elaboracion de paredes de bloque de cemento de 20 cm. en areas exteriores, tipo alivianado. Ancho final de pared  

30 cm. 
mamposteria de bloque carga  e=15 cm. mortero 1:6, 
e=3.0 cm. USD 12.01 el m2.

4.4

Espejos de Agua m2 990,89 USD 30.222,15
Provision y colocación de una capa de membrana sintética impermeabilizante, compuesta de polyoletinas
termoplásticas y malla de polyester de alta capacidad como refuerzo central. Con 1.2mm de espesor. Proteger con
una tela asfáltica tipo N.15, sobre ella llevará mortero armado con malla y finalmente acabado en piso duro.

Materiales y colocacion de espejos de agua. USD 30
el m2.

5 RECUBRIMIENTO PAREDES

5.1
Enlucido m2 14639,68 USD 113.603,92 Conformación de una capa de mortero cemento-arena a una mampostería o elemento vertical, con una superficie

de acabado con sellador, sobre la que se podrá realizar una diversidad de terminados posteriores.
Materiales= Cemento tipo portland, arena
lavada,agua. Sellador SYKA. USD 7.76 el m2.

5.2
Cerámica m2 3474,9 USD 54.451,68 Recubrimiento de paredes con ceramica. Incluye bondex para pegado. Paredes de baterias sanitarias. Materiales: Ceramica  Graiman 40 x 40 cm. en pared  

. Bondex.  USD 15.67 el m2.

5.4 CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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5.3
Mosaico m2 484,08 USD 15.292,09 Recubrimiento de paredes con mosaico antidesliante. Incluye bondex para pegado. Paredes Zona húmeda (SPA) Materiales: Mosaico Graiman 50x 50cm en 

pared.USD. 31,59
5.4 Piedra m2 185,86 USD 10.517,82 Recubrimiento de paredes con piedra. Incluye material para pegado. Soporte de sillas en mobiliario urbano. Materiales: Piedra la roca en pared.USD. 56,59

5.5
Pintura interior m2 3360,86 USD 7.729,98 pintura dos manos de latex vinyl acrilico para interiores. Materiales: pintura interior de caucho dos manos  

USD 2.30 el m2. Incluye andamios.

5.6
Pintura exterior m2 7319,5 USD 19.103,90 pintura dos manos de latex vinyl acrilico para exteriores. Materiales: pintura exterior de caucho dos manos 

USD 2.61 el m2. Incluye andamios.

6 RECUBRIMIENTO DE PISOS
6.1 Ceramica baños m2 685,78 USD 10.094,68 Provisión y aplicación de un recubrimiento con cerámica en los pisos baños, antideslizante. Cerámica Graiman, 45 x45cm. USD 14,73

6.2 Mosaico m2 418,92 USD 13.233,68
Provisión y aplicación de un recubrimiento con mosaico de cerámica en los pisos , antideslizante, por lo general
utilizada en ambientes expuestos a circulación fuerte. Mosaico, 50 x50cm. USD 31,59

6.3
Porcelanato Interior m2 7502,73 USD 379.638,14 Provisión y aplicación de un recubrimiento con porcelanato a los pisos de la edificación, por lo general utilizada en

ambientes expuestos a circulación fuerte.
Porcelanato Graiman, color especificado enplanos,
50x50cm. USD 50.60 el m2.

6.4
Madera m2 637,55 USD 36.078,95 Provision  e instalacion de deck de madera en zonas de encuentro. Expuesto a uso exterior.

Materiales: madera seca de chanul en media duela. 
Con tratamiento antipolilla y recubrimiento para zonas 
húmedas. USD 56.59  el m2.

6.5
Alfombra m2 500 USD 9.870,00 Provisión y aplicación de alfombra en areas de servicio indicado en planos pisos. Alfombra modular Interface, incluye materiales e 

instalación 50 x 50cm. USD 19,74

6.6
Vinil m2 2581,44 USD 30.383,55 Provisión y aplicación de un recubrimiento con vinil en departamentos, por lo general utilizada en ambientes para

prevenir fracturas.
Vinil de 3cm, texturizado de madera, atideslizante, 
brillante. 120x 0.25cm USD11,77

6.7
Deck Madera m2 302,71 USD 17.130,36 Provision  e instalacion de deck de madera en bloque de exposiciones de la tierra. Expuesto a uso exterior.

Materiales: madera seca de chanul en media duela. 
Con tratamiento antipolilla y recubrimiento para uso 
exterior. USD 56.59  el m2.

6.8
Terrazas y Porches m2 282,85 USD 6.222,70 Crear una sub base clase 3, la colocación de una capa de arena, confinamiento de adoquines de concreto y sello

del pavimento, de acuerdo con alineamientos y secciones indicadas en los planos.
Materiales: Arena azul. Adoquín sopuerta 20x10cm
e=6cm. 240kg/m2 resistencia. USD 22 el m2.

6.9
Garajes y Accesos m2 3448 USD 75.856,00 Provisión y aplicación de un recubrimiento con porcelanato a los pisos de la edificación, por lo general utilizada en

ambientes expuestos a circulación fuerte.

Porcelanato Graiman para exteriores, colores
especificados en planos, antideslizante. 50x50cm.
USD 50.60 el m2.

7 CARPINTERIA

7.1
Ventanería de aluminio S200 y vidrio claro 6-8 m2 1630,28 USD 127.308,57 Provision e instalacion de ventanas de aluminio y vidrio de acuerdo a planos.

Materiales= Aluminio. Vidrio ahumado plano claro
6mm, silicón transparente, empaque de caucho. USD
78.09 el m2.

7.2

Puertas interiores U 71 USD 13.755,54 Provision e Instalación de puertas de MDF en las que se incluya el marco y tapamarcos respectivos. Tipo
pivotantes, deslizantes y normales.

Puerta sólida de MDF para baño (0.70x1.80cm)
Material= Puerta de MDF 38mm, cada puerta tendrá 3
bisagras de acero inoxidable que se sujetará al marco
de madera. USD 193.74 la unidad.

7.3
Puerta principal aluminio y Vidrio U 5 USD 2.807,30 Provision e Instalación de puertas de  aluminio y vidrio en las que se incluya el marco y tapamarcos respectivos. Puerta principal de aluminio y vidrio de 6 mm de 

espesor, con accesorios. USD 561.46

7.4
Puertas exteriores Aluminio y vidrio. U 9 USD 2.368,80 Fabricación y colocación de puertas de aluminio natural que incluya el marco, bisagras y tapamarcos. Materiales= Alumnio y vidrio de 6mm de espesor,

puerta  normal. USD 263.20 la unidad.

7.5
Cerraduras Interiores U 71 USD 1.241,08 Provision e instalación de cerraduras interiores, fabricacion nacional CESA, tipo pasillo con llaves. Cerradura CESA Tipo NOVA cromada, USD 17.48 la

unidad.

7.6
Cerraduras Exteriores U 14 USD 519,68 Provision e instalación de cerraduras exteriores tipo  NOVA cromada, principal con llaves. Cerradura CESA Tipo NOVA cromada, USD 37.12 la

unidad.

7.7
Cielo Raso de Gypsum m2 3615,29 USD 57.844,64 Provisión del material que permita formar un cielo raso a base de planchas de gypsum, suspendidas mediante rieles

metalicas prefabricadas , pintada en sitios indicados.
Materiales= Plancha de yeso, perfilería de aluminio
para soporte. USD 16 el m2.

8 INSTALACIONES ELECTRICAS

8.1
Tablero de distribución U 5 USD 853,15 Provision e instalacionde Caja térmica, con los breakers (para proteccion del  flujo eléctrico). Marca GE, 8 puntos 

con breakers 20 A (iluminacion), 30 A (tomacorrientes)

Materiales: caja metalica de breakers GE para 8  
puntos. USD 74.63 cada caja + USD 12 cada breaker 
= USD 170.63

8.2
Salidas iluminación PTO 1048 USD 36.680,00 Instalacion de salidas para iluminacion en caja octogonal plastico. Cable AWG 12. Incluye boquilla de porcelana. USD 35 el PTO.

8.3

Salidas de fuerza, tomas  de 110 VAC. PTO 252 USD 19.152,00 Instalacion  de salidas de fuerza, tomas  de 110 VAC, polarizado, 3 cables (2 + 1). Caja rectangular plastico.
Material= Tubo conduit cmt 1/2, cable solido tw 12
rollo, unión conduit emt 1/2, cajetín rectangular bajo
de plastico, codo conduit emt 1/2.  USD 76 el punto.

8.4

Salidas de fuerza, tomas  de 220 VAC. PTO 20 USD 1.720,00 Instalacion de salidas de fuerza, tomas  de 220 VAC, polarizado, 3 cables (2 + 1). Caja rectangular plastico.

Material= Tubo conduit cmt 1/2, cable solido tw 12 y
10 rollo, unión conduit emt 1/2, cajetín rectangular
bajo de plastico, codo conduit emt 1/2. USD 86 el
punto.

8.5

Piezas eléctricas U 1320 USD 4.950,00 Provision de piezas electricas para caja rectangular. Marca TICINO o VETTO. Color blanco.
Materiales : tomas polarizados con tapa, interruptores 
sencillos y dobles, conmutadores, marca TICINO o 
VETTO. Promedio por pieza  USD  3.75

8.6

Lámparas PTO 10 USD 2.912,00 Proveer de iluminación adecuada en los diferentes ambientes de las edificaciones. Empleo de lamparas
fluorescentes o focos ahorradores de luz blanca.

Material= Tubo conduit cmt 1/2, cable solido tw 12
rollo, interruptor simple, unión conduit emt 1/2, cajetín
redondo grande, cajetín regular bajo, codo conduit
emt 1/2. USD 76 el punto.
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8.7 Iluminación exterior para piso

8.8
Iluminación exterior U 60 USD 3.120,00 Instalación de reflectores externos, estos permitirán una mejor visualizacion nocturna  de las edificaciones.

Materiales= tubo conduit emt 1/2, solido TW 12 rollo,
reflector incandescente tipo vidrio auro 60W, union
conduit emt 1/2.  USD 52 la unidad.

8.9
Generador de emergencia U 4 USD 30.000,00 Generador electrico a diesel  110 / 220 VAC bifasico de 15 KVA.  Con tanque externo de combustible. Con panel de 

transferencia electronico.

Generador  a diesel  15 a 20 KVA. Marca  Caterpilar 
con panel de transferencia electronico marca 
Siemens. Precio referencial USD 30000.00

8.10
Conexión a tierra

U 3 USD 500,00

Una malla para conexion de tierra, 4 varillas copperweld de 1/2 pulg x 180 cm. (cuadro de 3 m). Conectado a los
tableros de distribucion electrica con cable de cobre  # 6

Materiales= barras de cobre de 1/2 pulg x 180 cm,
600 amperios, cable de cobre #6. Total apr. USD
500.

9 INSTALACIONES TELEFONICAS/ESPECIALES

9.1 Red telefonica Interna
PTO 249 USD 4.359,99 Instalacion de red usando cable multipar y salidas compartidas  voz y datos. En cada edificacion. Se interconectaran 

para operar con una sola PBX.
Alambre telefonico 4 x 20. Tomas  Ticino RJ11. USD 
17.51 el punto.

9.2

Central telefonica PBX U 4 USD 30.000,00
Provision e instalacion de PBX digital con capacidad inicial minimo de 12 lineas externas y 128 extensiones. Tipo 
escalable modular. Programable y que soporte datos. Con protecciones de aire para lineas externas y UPS de 
respaldo para  minimo 2 horas.

Centrales  Panasonic o Alcatel. Incluir Mesa 
operadora y aparatos telefonicos (tipo ejecutivo y 
sencillos). Numero de aparatos dependera de 
implementacion de servicios y tipo de uso: analogico 
o digital.

9.3
Red de datos para Intranet PTO 40 USD 1.247,20 Instalacion de red usando cable  estructurado UTP categoria    5E y salidas compartidas  voz y datos. Tomas mixtas Ticino RJ11/RJ45. Salida especial en 

caja rectangular. USD 31.18 por punto.

9.4
Television PTO 128 USD 2.192,64 Instalacion de red usando cable coaxial. Salida con tomas de caja con tapa blanca. Tomas de TV Ticino. USD 17.13 Por punto.

9.5

Audio y video PTO 2 USD 750,00 Instalación del sistema de audio y video, en todos los ambientes internos y salida externa frontal. Cables de audio y 
video con malla y aislante  para proteccion de ruido.

Materiales= Distribuidor de audio/video , cable RCA 1
a 2, parlantes 20W rms tipo decorativo de techo,
blancos, marca Shure o Bose. USD 60 el punto
instalado.

10 INSTALACIONES AGUA POTABLE

10.1
Agua fría PTO 172 USD 6.056,12 Instalación de la tubería D1/2" de PVC roscable y sus respectivos accesorios del mismo material para la

construcción de  la red interna y acometida de agua. Salida de agua fria  HG.  Llave de control y accesorios.

Material= Tubo PVC roscable de 1/2", polilimpia,
unión PVC 1/2", codo PVC 1/2", tee PVC 1/2". USD
35.21 el punto.

10.2
Agua caliente PTO 162 USD 5.704,02 Instalación de la tubería D1/2" de cobre y sus respectivos accesorios del mismo material. Salida agua caliente HG.

Llave de control y accesorios HG.

Material= Tubo de cobre de 1/2", suelda, unión cobre
1/2", codo cobre 1/2", tee cobre 1/2". USD 35.21 el
punto.

10.3
Calentamiento de agua U 4 USD 3.109,08 Bombona de gas para el calentamiento de agua. Seguridad según la requerida por el cuerpo de bomberos de la 

ciudad.

Calentadores de agua a gas americanos Us 
Craftmaster y  accesorios para instalacion. USD 
777,27c/u.

10.4

Calentador portatil para piscinas U 3 USD 2.460,00 Temperatura inicial del agua de 18ºC y una temperatura para nadar de hasta 35ºC. El calentador viene completo 
con el regulador de gas y requiere una conexión eléctrica.

 Calentador EASIHEAT modelo 0,55 de Certikin, 
dimensiones de la unidad embalada: 850 mm. ancho 
x 550 mm. profundo x 980 mm. alto - Dimensiones de 
la unidad: 800 mm. ancho x 400 mm. profundo x 920 
mm. alto. - Peso con embalaje: 60 kg. – Peso unidad: 
56 kg.

10.5

Cisterna  de servicio general m3 135 USD 9.450,00 Hormigón de resistencia 210 kg/cm2, utilizado para conformar las paredes del tanque y si es requerido el uso de
enconfrados. Incluye el proceso de fabricación, vertido y cura del hormigón.

Materiales= Tablas de encofrado, tiras de madera de
4x4cm. Clavos de 3", puntales, cemento tipo portland,
arena gruesa, ripio titurado, agua potable y
plastocrete. USD 70 el m3.

11 INSTALACIONES SANITARIAS

11.1
Red y desagues PTO 721 USD 25.004,28 Instalacion de red sanitaria para aguas  negras de acuerdo a planos.

Materiales= Tubería PVC de 4" reforzada, sifón PVC
de 4" reforzado, sellante líquido (polipega o similar).
USD 34.68 el punto.

11.2 GRIFERIA Y SANITARIOS

11.3 Inodoros  
U 96 USD 23.858,88 Marca FV linea Institucional, Inodoro Quantum standar, elongado para fluxometro, blanco, codigo E151, con

Fluxometro Codigo E365.12 CR
Materiales: E151 USD 76.54, + E365.12 CR USD
171.99 = USD  248.53

11.4
Lavamanos U 100 USD 23.271,00 Lavabo empotrable color blanco, marca FV, porcelana vitrificada, linea Institucional. Lavabo modelo MERCURY ,

codigo E234, medidas 460x353mm. Con llave  electronica FV-TRONIC  codigo E363.04A
Materiales: E234 USD 43.71 + E363.04A USD 189
= USD 232.71

11.5
Urinario U 2 USD 445,38 Marca FV linea Institucional, Urinario Quantum, para fluxometro, blanco, codigo E398, con Fluxometro Codigo

E365.11 CR
Materiales: E398 USD 50.70 + E365.11 CR USD
171.99 = USD  222.69

11.6
Accesorios para instalacion y montajes U 198 USD 6.425,10 Provision e instalacion de accesorios para montaje de piezas  en  inodoros y lavamanos. Marca FV. Linea 

Institucional.
Kits  de Accesorios  de montajes para lavamanos  e 
inodoros FV.  USD  32.45

12 EXTERIORES Y GENERALES

12.1
Areas verdes m2 4053,94 USD 40.539,40 Preparar el terreno para un correcto riego y filtrado de aguas, sembrar los cuadros de cesped en chamba en las

areas  que  indican en los planos. USD 10 el m2.

12.2
Camara de transformacion y generador m2 48 USD 9.600,00 Edificacion de 4 x 3 m. mamposteria de bloque de 15 cm. cubierta de loza de 20 cm. puerta y ventanas de hierro, 

enlucido y pintado.
Materiales: bloques de 15 cm, cemento arena, varilla 
de hierro de 10 mm.  USD 200 el m2.

12.3
Parqueaderos Cemento m2 1617,08 USD 21.668,87 Parqueaderos con adoquin ecologico de alta resistencia  ubicado en la parte posterior del edificio administrativo y 

parte frontal de acceso peatonal.
adoquin de cemento arena. E = 5cm. 
Equipo:compactadora. Usd 13.4 el m2.

12.4
Aceras, plazas y camineria m2 4582 USD 62.406,84 Construccion de aceras, camineria y areas destinadas a plazas en los exteriores de las edificaciones del museo.   Acera H.S.  180 Kg / cm2. E= 6cm. Piedra bola. 

Encofrados. USD 13.62 el m2.
13 INSTALACIONES ESPECIALES
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13.1

Cisterna de emergencia m3 15 USD 1.050,00
Cisterna especifica para sistema contra incendios.Hormigón de resistencia 210 kg/cm2, utilizado para conformar las
paredes del tanque y si es requerido el uso de enconfrados. Incluye el proceso de fabricación, vertido y cura del
hormigón.

Materiales= Tablas de encofrado, tiras de madera de
4x4cm. Clavos de 3", puntales, cemento tipo portland,
arena gruesa, ripio titurado, agua potable y
plastocrete. USD 70 el m3.

13.2

Sistema de alarmas U 8 USD 28.000,00 Provision de sistema de alarmas cons sensores de humos, detectores de movimiento y sensores magneticos.
Instalacion por cada edificacion, con monitoreo unificado. * zonas en cada edificacion, alarma externa de sirenas.

Materiales: central de alarma para 8 zonas, con
conexion telefonica para monitoreo y alarma local
con sirena exterior y respaldo de baterias. Costo
referencial USD 3500 cada sistema instalado. 

13.3

Climatizacion U 11 USD 550000 Provision de sistema de climatizacion modular con compresores exteriores independientes, difusores de pared con 
control manual y remoto. Que cumpla especificaciones ecologicas y ambientales.

Materiales: compresores, difusores, controles de 
temperatura y operacion manual y remoto. Marca 
Carrier. Precio referencial  USD 50.000,00 por cada 
edificacion.

subtotal  costos directos USD 8.659.261,36
costos indirectos  ( 12% ) USD 1.039.111,36
COSTO TOTAL USD 9.698.372,72



5.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.4.1  CONCLUSIONES

-  

-

-

-

-

5.4.2.  RECOMENDACIONES

-

En nuestro país existe el 9.5%  (6 896 000)  
adultos mayores de los cuales el 50.1% 
pertenece al sexo masculino y el 49.1% al 
sexo femenino, de los cuales solo  450 mil 
jubilados y retirados están medianamente 
protegidos por los sistemas de seguridad 
social del IESS; ISSFA; ISSPOL,  por lo 
que  debería existir  una política de estado 
que determine acciones en beneficio de este 
grupo muy representativo de la población 
ecuatoriana. 

La calidad de vida ecuatoriana a mejorado 
gracias al avance tecnológico, la alimentación 
adecuada,  la detección de enfermedades, 
preocupación familiar, y principalmente se 
ha concientizado que mediante  estrategias y 
métodos de  prevención  y rehabilitación  se 
adquiere una mejor calidad de vida, factores 
primordiales que han determinado que la  
esperanza de vida del adulto mayor  sea  de 
78 años en mujeres y 72 años en hombres, 
y según el Censo de Población y Vivienda 
2001, el 2,7% de mujeres adultas mayores 
supera los 90 años, mientras que la cifra de 
los hombres mayores de noventa es 2,4%. 
Cifras con las que podemos determinar la 
importancia en la calidad de servicios que se 
presta a  la  atención de  personas adultas 
mayores, los que deben ser merecedores de 
la población que a ha dedicado su vida en 
beneficio de la sociedad.

Entre los problemas que experimentan los 
ancianos, a menudo, se atenta contra la 
dignidad de la persona: la marginación y 
falta de relaciones humanas, lo que hace 
sufrir a la persona anciana, no sólo por el 
alejamiento, sino por el abandono, la soledad 
y el aislamiento. Se ha demostrado que  la 

satisfacción de vida en el adulto mayor 
aumenta considerablemente cuando vive 
acompañado (83%),  por lo que se puede 
determinar que  la interacción e integración 
del adulto mayor mejorará su calidad de vida. 

Un aspecto fundamental del anciano es que se 
lo considera no productivo, está comprobado 
que el adulto mayor, cuando se le presenta 
la oportunidad, participa activamente en la 
vida social, tanto a nivel civil como cultural 
y asociativo. La separación del mundo 
del trabajo y de todo lo relacionado con él  
es uno de los principales factores de “no 
producción”, este se realiza en forma brusca, 
poco flexible, y sólo muy raramente coincide 
con los tiempos y modalidades elegidos por 
las personas interesadas. 

Hoy  día, para atender y asistir a los ancianos 
no autosuficientes, sin familia, o con pocos 
o suficientes medios  económicos, se 
recurre con mayor frecuencia, a la asistencia 
institucionalizada,  el Ecuador cuenta con 77 
centros gerontológicos públicos y privados 
en todo el país, con una cobertura de 
3.822 adultos mayores por lo que podemos 
observar que más del 40% de la población 
adulta mayor se encuentra desamparada, 
escasa de  atención y  de  interés, nos brinda 
una clara información de la carencia de 
responsabilidades institucionales.

Concientizar a la sociedad de sus propios 
deberes hacia las generaciones más 
ancianas,  e intervenir con organismos 
que garanticen una efectiva tutela, incluso 
jurídica. Es necesario promover una nueva 
mentalidad, nuevas costumbres, nuevos 
modos de ser,  y una nueva cultura. Buscar 
bienestar y justicia social que no olviden 
colocar a la persona humana, y su dignidad, 

5..5.3   RECOMENDACIONES

-

-

-

en el centro de sus objetivos y de esta forma 
rescatar a la  población adulta mayor, que en 
la actualidad vive en estado de emergencia 
socio - económico – informativa e institucional.

Se recomienda crear instituciones y servicios 
apropiados para  ancianos, los que, deberán 
poder permanecer en su propio ambiente, se 
ha de respetar su autonomía y la personalidad 
de cada individuo, garantizándole la 
posibilidad de desarrollar actividades 
vinculadas a sus propios intereses; y se han 
de prestar todas las atenciones que requiere 
la edad que avanza, dando a la acogida una 
dimensión lo más familiar posible.

Es preciso satisfacer el anhelo de seguridad, 
proporcionando espacios confortables y 
regidos a las normas técnicas – constructivas 
que se plantean en el código de la construcción 
los mismos que satisfacen las necesidades 
presentadas por los ancianos brindándoles 
seguridad y accesibilidad a edificaciones 
sin barreras urbanas, arquitectónicas y 
tecnológicas, creando oportunidades que 
les permitan permanecer activos, expresar 
su creatividad y desarrollar la dimensión 
espiritual de su vida.

Proporcionar al adulto mayor un papel 
activo, promoviendo su acceso a las nuevas 
tecnologías, su compromiso en trabajos 
socialmente útiles y su apertura a experiencias 
de servicio y de voluntariado.
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5.3. PORPUESTA URBANA

URB - 01  
 

URB - 02
 

URB - 03  
 
URB - 04 

USOS DE SUELO  Y FORMA DE OCUPACIÓN  DEL SUELO 
PROPUESTO

DENSIDAD DE POBLACIÓN Y ALTURAS DE EDIFICACIÓN 
PROPUESTA

IMPLANTACIÓN URBANA 1 (SECTORIAL)

IMPLANTACIÓN URBANA 2 (BARRIAL)



7

ESTACION
INTERMODAL

BARRIO RESIDENCIAL

UNIVERSIDAD

CENTRO
COMERCIAL

INSTITUTO
DE ARTE

EDIFICIO
DE VIVIENDA

EDIFICIO
USO MULTIPLE

BARRIO RESIDENCIAL

CENTRO
HOTELERO EDIFICIO

USO MULTIPLE
EDIFICIO

DE  VIVIENDA LOTES DE VENTA

PARQUEO
PÚBLICO

RESIDENCIA

LOTES EN VENTA

OFICINAS / COMERCIO / VIVIENDA

LOTES QUE SE MANTIENEN: OFICINAS / COMERCIO / VIVIENDA

LOTES QUE SE MANTIENEN: RESIDENCIA

CENTRO HOTELERO 

PARQUEO PÚBLICO / COMERCIO

CENTRO COMERCIAL

ESCUELA DE ARTE

ESTACIÓN INTERMODAL

PARQUEO PÚBLICO / OFICINAS Y VIVIENDA

ALBERGUE 

LOTES ACTUALES

LOTES VACANTES CON FORMA DE OCUPACION AISLADA

LOTES QUE CAMBIAN

ESTACION INTERMODAL

PARQUE

VIAS SUBTERRANEAS

100%

LA FORMA DE OCUPACION SERA EN UN 100% AISLADA,
PERMITIENDO LA CREACION DE ESPACIO PUBLICO EN
PLANTA BAJA PARA EL USO DE TODOS LOS FUTUROS
HABITANTES DE LA ZONA.

LA FORMA DE OCUPACION AISLADA PERMITE QUE EXISTAN
MAS ESPACIOS PUBLICOS PARA LA CIUDAD Y.

BENEFICIA AL ASOLEAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES.

AISLADA



PORPUESTA DE DENSIDADES

CUADRO DE DENSIDADES
100-360
361-900
901-1550

RANGO 1
33%

RANGO 2
47%

RANGO 3 
20%

DENSIDADES PROPUESTAS

83.5 - 103.6 H / HEC

ZONA ESPECTACULOS  ZONA CULTURAL ZONA RECREATIVA24

Altura : 17 Pisos

Altura : 12 Pisos

Altura : 6 Pisos

Altura : 8 Pisos

Altura : 4 Pisos

Altura : 15 Pisos

Altura : 6 (barra)  y  24  (torres) pisos.
Se permitirá un crecimiento en altura sobre el área consolidada, con un máximo de 

PSC - 386

CORTES DE MANZANAS TIPO

CORTES DE MANZANAS TIPO (OCCIDENTAL)

60 MAltura Parque

CORTE LONGITUDINAL

Calle Calle

Espacio recreativo
a desnivel

CalleCalle
Parque

Espacio recreativo
a desnivel

60 MAltura

45 MAltura

CORTE TRANSVERSAL



El proyecto se centra en crear un espacio de cali-
dad para los adultos mayores tratando de articu-
lar el entorno. Fomentando la integración social 
urbana y arquitectónica. Se trata de crear espa-
cios urbanos de calidad, tomando en cuenta la 
normativa existente. 
Se crean plazas de uso común, espacio público 
de calidad que integran  a los habitantes de la 
zona. Lo que se pretende es crear un espacio de 
paso y encuentro entre los usuarios del proyecto 
y los integrantes de la zona.

La idea es crear una pequeña ciudad acogedora 
y protegida en un barrio, generada por la rotación 

y fragmentación de las edificaciones bajo una 
tipología envuelta en distintos colores, paisajes y 
tipos.

El proyecto se centra en crear un espacio de cali-
dad para los adultos mayores tratando de articu-
lar el entorno. Fomentando la integración social 
urbana y arquitectónica. Se trata de crear espa-
cios urbanos de calidad, tomando en cuenta la 
normativa existente. 

Se crean plazas de uso común, espacio público 
de calidad que integran  a los habitantes de la 
zona. Lo que se pretende es crear un espacio de 
paso y encuentro entre los usuarios del proyecto 

y los integrantes de la zona.

La idea es crear una pequeña ciudad acogedora 
y protegida en un barrio, generada por la rotación 
y fragmentación de las edificaciones bajo una 
tipología envuelta en distintos colores, paisajes y 
tipos.

ESTACIÓN INTERMODAL

LOTES QUE CAMBIAN

LOTES ACTUALES

PARQUE

EQUIPAMIENTO INTERNO 

AGUA LAGOS 

BOSQUES 





A  - 18

A - 19

A - 20

A - 21
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A - 23
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A - 27

A - 28

A - 29

5.4. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

A- 01
 
A - 02
 
A - 03  
 
A - 04  

A -05

A - 06

A - 07

A - 08

A - 09

A - 10

A - 11
 
A - 12

A -13

A - 14

A - 15

A - 16

A- 17

IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA

PLANTA BAJA GENERAL

PLANTA ALTA GENERAL

PLANTA SUBTERRÁNEA / PARQUEADEROS

PLANTA BAJA / SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

PLANTA BAJA / ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN - FACHADA / ADMINISTRACIÓN

PLANTA BAJA / CENTRO DE SALUD

SECCIÓN - FACHADA / CENTRO DE SALUD

PLANTA BAJA / BIBLIOTECA

PLANTA ALTA / TALLERES

SECCIÓN  - FACHADA / BIBLIOTECA - TALLERES

PLANTA BAJA / ZONA DE TERÁPIAS

PLANTA ALTA / GIMNACIO

SECCIÓN / ZONA DE TERAPIAS / GIMNACIO

PLANTA BAJA / SALA DE PROYECCIONES Y JUEGOS

SECCIÓN - FACHADA / SALA DE PROYECCIONES Y JUEGOS

PLANTA BAJA  / COMEDOR - CAFETERÍA 

SECCIÓN - FACHADA / COMEDOR - CAFETERÍA

PLANTA BAJA / EDIFICIO RESIDENCIAL TIPO
Bloque 1, 2, 3

PLANTA PRIMERA  / EDIFICIO RESIDENCIAL TIPO                 
Bloque 1, 2, 3

PLANTA SEGUNDA  / EDIFICIO RESIDENCIAL TIPO
Bloque 1, 2 ,3
 
PLANTA  TERCERA / EDIFICIO RESIDENCIAL TIPO
Bloque 1, 2 ,3

PLANTA CUARTA  / EDIFICIO RESIDENCIAL TIPO
Bloque 1, 2, 3

PLANTA QUINTA  / EDIFICIO RESIDENCIAL TIPO
Bloque 1, 2, 3

PLANTA  /  DEPARTAMENTO TIPO A

PLANTA  /  DEPARTAMENTO TIPO B

PLANTA  / DEPARTAMENTO TIPO C

PERSPECTIVAS
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